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11ºº) Posicionamiento geogr) Posicionamiento geogr ááfico de las distintas culturas peninsularesfico de las distintas culturas peninsulares ..

22ºº) Identificaci) Identificaci óón de objetos Celtas n de objetos Celtas 

33ºº) B) Búúsqueda en Internet de los objetos anteriores en la act ualidadsqueda en Internet de los objetos anteriores en la act ualidad

44ºº) Comparaci) Comparaci óón de los objetos Celtas con los actualesn de los objetos Celtas con los actuales

55ºº) Reflexi) Reflexi óón sobre el grado de desarrollo de los pueblos n sobre el grado de desarrollo de los pueblos 
de la Edad del Hierro.de la Edad del Hierro.



11ºº) Posicionamiento geogr) Posicionamiento geográáfico de las distintas fico de las distintas 
culturas peninsulares. culturas peninsulares. 

Clic para solucionesClic para soluciones





22ºº) Identificaci) Identificacióón de objetos  Celtas.n de objetos  Celtas.

Denomina son los celtas de la imagen Denomina son los celtas de la imagen 

Clic para solucionesClic para soluciones

Moneda: 1Moneda: 1

Reja de arado: 2Reja de arado: 2

Horca: 3Horca: 3

Cuchillo: 4Cuchillo: 4

Azada: 5Azada: 5

Hoz: 6Hoz: 6



33ºº) B) Búúsqueda en Internet de los objetos actuales.squeda en Internet de los objetos actuales.

Clic para solucionesClic para soluciones

Moneda: 1Moneda: 1

Reja de arado: 2Reja de arado: 2

Horca: 3Horca: 3

Cuchillo: 4Cuchillo: 4

Azada: 5Azada: 5

Hoz: 6Hoz: 6



44ºº) Comparaci) Comparacióón de los objetos Celtas con los n de los objetos Celtas con los 
actuales. actuales. 

1. Observa como hay algunos objetos que han variado poco y otros ha
cambiado bastante en cuanto a su tecnología.

2. Especifica las diferencias.

3. Explica el por qué de dichas diferencias, es decir que ventajas tienen 
los objetos actuales respecto a los Celtas.

4. Denomina los materiales que han aparecido en los objetos 
materiales y dí que ventajas ofrecen respecto a los utilizados en la 
cultura celta. 

5. ¿ Qué mejoras harías en algunos de los objetos actuales?. Dibuja 
alguno de ellos.



55ºº) Reflexi) Reflexióón sobre el grado de desarrollo de los       n sobre el grado de desarrollo de los       
pueblos de la Edad del Hierro.pueblos de la Edad del Hierro.

Estos pueblos trajeron a la península salazones, alfarería y fundiciones. 
Asimilaron ideas, técnicas y costumbres; utilizaron la moneda, para el pago de 
impuestos y alquileres. Tenían ejércitos, mineros, gladiadores que recibían 
salarios. Llevaban amuletos para sus rituales. Representaban a sus dioses y 
líderes en sus monedas. Representaban a sus divinidades en esculturas. 
Delimitaban la tierra y ponían objetos para las divisiones. Practicaban la escritura 
y la arquitectura. Tenían joyas con filigranas y granulados; también colgantes y 
medallones. Quemaban a sus muertos y los metían en urnas funerarias, con 
diferencias según su estatus social. Quemaban perfúmenes y poseían objetos 
de vidrio, como jarrones. Utilizaban la rueda, los platos, vasos, cuchillos, la hoz, 
la azada, el arado, la horca. Defendían sus posesiones y guerreaban….. 

¿ Hemos cambiado tanto ?


